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CONTENIDO: 

Introducción. Parámetros del sonido. Leyes de la acústica. 
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Ruidos ocasionados por las instalaciones. 

INTRODUCCIÓN: 

Sonido: En el origen de todo sonido hay una vibración mecánica. La vibración se transmite 
a las moléculas cercanas, propagándose. Para que sea posible esta perturbación es 
imprescindible la existencia de una fuente sonora y un medio elástico gaseoso, líquido o 
sólido. En el vacío no se genera sonido. El sonido es una señal acústica que produce 
sensación agradable, aunque esta percepción es subjetiva. 

Psicoacústica es la disciplina que 
investiga la forma en que el hombre 
percibe los sonidos. 

El órgano auditivo humano, el oído, 
está compuesto por el oído externo 
que capta y dirige las ondas sonoras 
hasta el tímpano. 

El oído medio donde se producen las 
vibraciones generadas en el tímpano 
y se amplifican y transmiten a través 
de los huesecillos (martillo, yunque y 
estribo) al oído interno. Este último 
realiza la conversión de las 
vibraciones a impulsos nerviosos 
transmitidos al cerebro en donde se 
convierten en sensación auditiva. 

PARÁMETROS DEL SONIDO. 

El sonido queda definido por los siguientes parámetros. 

Frecuencia: 

Las vibraciones que se producen en el aire 
cumplen un movimiento oscilatorio que 
se repite una cantidad de veces en un 
segundo. Al número de ciclos completos 
de vibración por unidad de tiempo se la 
denomina frecuencia y su unidad es el 
Hetz. 

El rango audible para el hombre va desde 
la frecuencia de los 20 a los 20.000 Hz. Por 
debajo de este rango se denomina infrasonido y por arriba ultrasonido. El oído, no es 
igualmente sensible a todas las frecuencias, las más audibles son las ubicadas entre 2000 y 
3000 Hz. 

Cada frecuencia de un sonido produce un tono distinto: tonos graves (125-250 Hz), 
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medios (500- 1000 Hz) o agudos (2000- 4000 Hz). 

La frecuencia mide la cantidad de ciclos por segundo (cps) de un sonido. 

 
 

1 seg 

Frecuencia= 1 ciclo por seg. = 1 Hz 

1 seg 

Frecuencia = 10 ciclo por seg. = 10 Hz 

En general los sonidos no son puros (es decir compuestos por una sola frecuencia) sino que 
son complejos y compuestos por la superposición de múltiples frecuencias. 

Análisis en frecuencia: Cuando la medición no se realiza para todo el espectro audible sino 
sobre zonas restringidas de este se denomina análisis en frecuencia y para ello se utilizan 
filtros con ancho de banda determinada. 

Período: tiempo que se tarda en 
hacer un ciclo completo. Se mide 
en segundos. 

Longitud de onda:() Es la 
distancia que existe entre dos 
puntos consecutivos de igual 
presión por ejemplo 2 máximos. 

Long de onda: ():   V / f 

V: velocidad de propagación; f = 
frecuencia 

Las bajas frecuencias implican longitudes de ondas grandes. Los sonidos son graves. Las 
altas frecuencias implican longitudes de onda pequeñas, producen sonidos agudos. 

Presión sonora: 

La presencia del sonido produce en el aire pequeñas variaciones de presión que se 
superponen a la presión atmosférica. A esas variaciones de presión se las conoce como 
presión sonora. 

Nivel de presión sonora: Es la manera habitual de expresar la magnitud de un campo 
sonoro. Va desde el umbral de audición mínima al umbral de dolor (máxima). Desde 
0,00002 Pa (Pascal) a 20 Pa aunque se usa como unidad el dB (decibel) que va de 0 a 120. 
Así 0,00002 Pa equivale 0 dB y 20 Pa a 120 dB. 

El nivel sonoro está dado en Decibeles (dB) = 20 log P / Pº,  donde P es presión sonora. 

Dada esta definición logarítmica (que es la forma en que el oído humano percibe el sonido) 
dos niveles sonoros no pueden sumarse aritméticamente. 
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“La suma de dos niveles sonoros iguales” en dB da un nivel resultante de 3 dB más que el 
de los sumados. Ejemplo: (40 dB + 40 dB = 43 dB) 

Ej. de niveles sonoros: 

Jardín tranquilo 20 dB 

Casa tranquila 30 dB 

Aparato de radio 40 dB 

Vagón silencioso 50 dB 

Restaurante ruidoso 60 dB 

Música de cámara 70 dB 

Calle ruidosa 80 dB 

Orquesta sinfónica 90 dB 

Martillo neumático 100 dB 

Despegue de avión 120 dB 

Amplitud de onda: magnitud de la variación del nivel sonoro. A mayor amplitud el sonido 
es fuerte y a menor el sonido es débil. 

Sonoridad: es un correlato subjetivo. Se dice que un sonido es fuerte o débil, o lo que es lo 
mismo sonoro o suave. Unidad: son 

Velocidad de propagación: es la 
velocidad con que las ondas 
sonoras se alejan de la fuente, 
su unidad está dada en m/seg y 
depende del medio de 
propagación y también de las 
condiciones ambientales 
(presión y temperatura). 

Velocidad de propagación del 
sonido en distintos medios: 

Aire: 340 m/ seg Agua:   1450 
m/seg 

Mampostería: 3000 m/ seg  

Acero:  5.000 m/seg  

Madera 1000 a 4000m/seg  

Corcho : 500 m/ seg  

Caucho 50 m/ seg 

  



 
 

Armado y compilación: Arq. Nelly Lombardi P á g i n a  4  d e  2 9  
 

LEYES DE LA ACÚSTICA. 

Ley de Reflexión del sonido: 

Reflexión: una onda se refleja cuando se encuentra con un objeto que no pueda rodear ni 
traspasar. 

Para que haya reflexión el sonido deberá chocar sobre una superficie lisa y dura. Esto 
permite – como en el caso de la luz- que al “rebotar” el rayo sonoro que incide sobre una 
superficie, se refleje formando con la normal en el punto de contacto, ángulos iguales. 

Siendo F la fuente  sonora. 

En a) Superficie plana: se refleja. 

En b) Superficie cóncava: al reflejarse se concentra en un punto. 

En c) Superficie convexa: se dispersa. Todo sonido emitido se propaga por un medio 
elásticocomo  una perturbación. 

La energía de la onda sonora 
se va extinguiendo o 
atenuando a medida que el 
radio de sucesivas ondas 
esféricas crece con respecto 
a la fuente que lo originó. Si 
comparamos dos esferas de 
distinto tamaño, siendo la 
presión la misma (el mismo 
sonido) y teniendo que 
repartirse en mayor 
superficie, su valor por 
unidad de área será menor. 

Ley de las distancias. 

Cada vez que la distancia a la fuente sonora aumenta al doble, el nivel sonoro se reduce 6 
dB. 

Lo que se puede expresar también como: El sonido se aleja de la fuente, de tal manera que 
su intensidad decrece cuadráticamente con la distancia. 

I =   W / 4  . d2
 

Esta ley permitiría conocer, por ejemplo, el ruido proveniente de la calle, cuando una 
ventana está aberta. Ahora bien, cuando el sonido debe atravesar un cerramiento y llegar 
al interior se ponen de manifiesto otras leyes físicas. 

Ley de masas. 

La insonoridad o el aislamiento sonoro medido en dB que puede aportar un cerramiento 
depende de su peso o de su densidad superficial (kg/m2). Cada vez que el peso se duplica, 
la insonoridad o la reducción sonora (RW) se incrementa en 4 dB. (nivel teórico 6 dB). 
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Ej. Densidad Insonoridad 

 25 
Kg/m2 

32 dB 

 50 
Kg/m2 

36 d B  

 100 
Kg/m2 

40 dB 

 200 
Kg/m2 

46 dB 

Del mismo modo un tabique de hormigón de. 

12 cm produce una Reducción sonora ( RW) de 49 dB  

15 cm produce una Reducción sonora ( RW) de 51 dB 

20 cm   produce una Reducción sonora ( RW) de 53 dB 

Ley de Frecuencias: 

La insonoridad (o aislamiento) de un cerramiento aumenta con el aumento de la frecuencia 
de los sonidos. Para una frecuencia el doble de otra, la insonoridad aumenta en 4 dB. 

Ej. Frecuencia  

Insonoridad 125 Hertz 32 dB 

Insonoridad 250 Hertz 36 d B  

Insonoridad 500 Hertz 40 dB 

Insonoridad 1000 Hertz 46 dB 

Insonoridad 2000 Hertz 50 dB 

La expresión que toma en cuenta estas leyes y que permite calcular el índice de reducción 
sonora de una pared simple es: 

R = 20 log ( f x m)  -  47 ( dB)………….. donde  f = frecuencia; m = masa. 

Ruido. 

La industrialización y la creciente mecanización de nuestros ambientes y el uso de 
estructuras del Hº Aº en las construcciones, que permiten convertir al muro en un simple 
cerramiento de reducidos espesores, sin funciones estructurales que lo obligan a poseer 
una masa importante, hacen difícil evitar la generación y propagación de ruidos. Se puede 
definir al ruido como al sonido no deseado, desagradable, que interfiere con alguna 
actividad. El sometimiento al mismo provoca innumerables patologías fisico-psíquicas. 

Esta propagación se produce con facilidad y a gran distancia, siendo el tratamiento de los 
problemas acústicos, muy complejo. Utilizar una barrera contra el ruido es realmente un 
recurso desesperado. Lo conveniente es evitar la generación del ruido, interviniendo en la 
etapa de proyecto de los espacios, lo cual es más efectivo y más humano, ya que no todos 
cuentan con recursos para afrontar los costos que implica combatir el ruido con materiales 
adecuados para aislar y acondicionar un local. Existen muchas ONG en el mundo que 
promueve programas para “idear silencio” en todo ámbito público o privado. 
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“El ruido es la única contaminación ambiental que cesa 
inmediatamente después de interrumpir la fuente contaminadora y 
no deja ningún efecto residual en el medio”. 

Para enmascarar el ruido imposible de evitar puede utilizarse lo que se denomina “ruido 
blanco” de frecuencias mixtas - a diferencia de las conversaciones- . El ruido blanco no es 
preferible a la ausencia de ruido, pero es preferible a un ruido molesto. 

Todo mensaje acústico se establece entre un emisor y un receptor a través de un canal de 
transmisión. El tratamiento del ruido puede existir: 

En el propio emisor: es decir la propia fuente, lo que da los mejores resultados. 

En el camino de transmisión: situando barreras intermedias como fachadas o pantallas. En 
el entorno del receptor: con aislamiento 
interior del edificio o local. 

En último caso queda actuar 

Sobre el propio individuo, solución solo 
recomendable en lugares de trabajo 
ruidosos como fábricas, utilizando 
protección auditiva en el operario, 
cabinas aisladas etc. 

El ruido, según su origen, puede ser aéreo 
o de impacto. 

Ruidos aéreos: 

En el ruido aéreo la onda sonora producida en un recinto, se propaga por el aire y al 
interceptar una pared la pone en vibración. Esta vibración produce sonido en el recinto 
adyacente ya que perturba el aire que se encuentra en su proximidad en la cara opuesta. 

Lo produce la música, gritos, conversaciones, electrodomésticos, equipos de aire 
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acondicionado, tránsito etc. 

Ruidos de Impacto: 

En el ruido de impacto una fuerza es aplicada en la 
estructura edilicia, la cual entrará en vibración y en 
consecuencia se generará el ruido. 

Son ruidos provocados por una excitación mecánica 
de corta duración y transmitido por vía sólida, por lo 
que se propagan a gran velocidad y distancia 
perjudicando a muchos simultáneamente. Lo 
producen pasos, caída de objetos, ascensor, corrida 
de muebles, vibración de bombas etc. 

Es fundamental evaluar el origen del ruido que llega a nuestro local para buscar la forma 
adecuada de aislarlo. El ruido puede llegar por vía directa a través de paramentos bajo la 
acción de las ondas incidentes (compresiones y depresiones del aire) la pared comienza a 
vibrar transmitiendo sus deformaciones al aire del espacio adyacente, es el efecto 
diafragma o tambor. También se puede “colar” a través de fisuras que dejan pasar las 
frecuencias agudas a las que el oído es más sensible. Por transmisiones laterales, 
vibraciones y ruidos aéreos por vía estructural. La presión sonora no solo excita la pared 
divisoria, sino todas las superficies adyacentes de estructuras y forjados, así el ruido 
percibido en un local será mayor al que calculamos si solo consideramos la superficie del 
tabique de separación. 

AISLACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. 

El confort acústico 
depende en gran medida 
del nivel de ruido de 
fondo existente en una 
sala. Cualquier 
tratamiento acústico 
implicará una 
transformación energética 
bien en forma de calor 
(por absorción) o en 
forma de energía 
dinámica. 

Un proyecto de 
arquitectura esta afectado 
por el ruido exterior según 
su implantación, 
zonificación etc y a su vez 
genera ruido interno por 
multiples causas, en la mayoría de los casos evitables. 
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Hay dos formas de tratar el ruido: 

 La aislación. 

 El acondicionamiento 

Ambas se deben tener en cuenta y una no sustituye la otra. 

AISLACIÓN 

La aislación tiene el objeto de no permitir el ingreso de 
ruidos exteriores o de locales adyacentes y que los ruidos 
que se producen en él no se transmitan a locales vecinos. 

Es atenuar la transmisión de ruidos y las vibraciones. 

Cuando una onda choca contra una pared, parte de la 
energía incidente (Ei) se transmite a través de ella (Et) o se 
disipa en el interior de la propia pared (Eai) y parte se 
refleja hacia el local de origen (Er). Una parte de esa 
energía reflejada se disipa por absorción en las superficies 
límite (Eas). Aislar consiste en evitar la propagación de la 
energía acústica entre distintos locales. Actúa sobre la 
energía transmitida. 

Balance energético del sonido:  Ei = ( Er  + Eas) + ( E ai + 
Et ). 

El sonido interactúa con el medio por transmisión o 

reflexión y al encontrar obstáculos por 
la difracción. 

Cuando aislamos actuamos sobre la 
diferencia entre nivel de intensidad 
acústica en el local emisor L1 y la 
intensidad acústica en el local 
receptor L2 

El aislamiento se resuelve antes que el 
acondicionamiento, en la etapa de 
proyecto, ya que depende de aspectos 
tales como: 

 La relación con el entorno. 

 El diseño arquitectónico. 

 La materialidad de la obra. 

Aspectos relacionados con el 
entorno. 

Es importante estudiar la ubicación de 
la obra respecto a su entorno, 
protegiendo los locales que lo 
requieran, de los ruidos del tránsito u 
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otras fuentes externas. Si no es posible se puede operar sobre las fachadas o en el espacio 
público diseñando barreras urbanas. 

Según la intensidad de ruidos se clasifican en: Zonas de ruidos intensos: más de 75 dB 
(aeropuertos, autopista etc). Hay que evitar la construcción de viviendas. Si no es así hay 
que asegurar confort todo el año, con el uso de aire acondicionado por la imposibilidad de 
abrir ventanas y estas deben ser de alta prestación. 

Zonas de ruidos altos: de 65 a 75 dB. (fábricas, avenidas etc). idem anterior. 

Zona de ruidos moderados: 37 a 42 dB. Basta con aislamiento de la envolvente. 

Zona de bajos ruidos: Por debajo de 37 dB óptimas para construcción de viviendas. 

En todos los casos la orientación relativa es importante: Es preferible la orientación 
paralela de la fachada con una vía de transito rápido que si bien afecta mucho la cara que 
recibe todo el campo sonoro también hace de pantalla al lado opuesto que puede quedar 
para los dormitorios. 

En  cambio  en   una  disposición de  fachada perpendicular a la vía rápida, todos los 
lados se ven afectados. 

En fachadas múltiples se 
refuerza la reflexiones pero 
también los opuestos son mas 
silenciosos Es preferible que no 
sean fachadas muy altas para 

evitar el refuerzo sonoro por 
sucesivas reflexiones, 
disminuyendo la absorción 
sonora que puede proporcional 
la vegetación de la superficie. Es importante señalar que la atenuación de una barrera 
nunca excede de 20 a 24 dB por lo tanto no es útil construirla con materiales cuyo 
aislamiento exceda más de 10 dB estos valores mencionados. 

Las   barreras   vegetales   si   bien   no   son muy aislantes producen una sensación 
psicológica que contrarresta la molestia auditiva, al no permitir ver la autopista. Para que 
sea efectiva debe ser espesa y ancha. Esto se refuerza con la disposición conveniente de 
locales tapón al frente, con muros de fachada pesados o dobles y con carpinterías 
especiales (vidrios dobles, herméticas etc). 

Por último puede generarse ruido blanco y enmascarar el ruido exterior. 

Aspectos relacionados con el diseño arquitectónico. 

Otra posibilidad de aislar es evitando zonificaciones dentro de edificios o en las mismas 
unidades habitacionales que pongan en contacto los espacios de servicio con los que 
requieren silencio. Es desaconsejable conectar cocinas, lavaderos y baños, plenos de 
cañerías, sala de calderas y núcleos de escaleras a locales como dormitorios. 

Otro recurso es usar vestíbulos o servicios para alejar el palier o circulaciones comunes 
que suelen ser ruidosas. La concentración de zonas de servicio, además de redundar en la 
economía de la obra, también permite no repartir la fuente de ruidos molestos. 

Separar dormitorios de zonas sociales al menos por dos puertas. 



 
 

Armado y compilación: Arq. Nelly Lombardi P á g i n a  1 0  d e  2 9  
 

Estas recomendaciones son importante sobretodo en algunos destinos como viviendas, 
hospitales, hoteles etc. 

Aspectos relacionados con la materialidad. 

Es posible aislar de distintas maneras según las propiedades acústicas de los materiales 

seleccionados y las técnicas constructivas utilizadas. 

 Por masa: 

 masa- resorte- masa. 

 Efecto membrana. 

Por masa: 

A mayor peso y / o espesor mayor aislamiento. Según la ley de masas la cantidad de 
energía transmitida será tanto más débil cuanto más pesada y menos rígida sea la pared. 
Para una frecuencia fija, al duplicar la masa de un cerramiento se consigue una mejora de 
4 dB en el aislamiento. 

El mecanismo de transmisión del ruido aéreo se produce al incidir una onda sonora sobre 
una partición produciéndole a esta un movimiento vibratorio y a su vez éste comprime y 
expande el aire en la cara opuesta de la partición generando sonido en el recinto contiguo. 

La relación entre la energía transmitida (Et) y la energía incidente ( Ei) se denomina 
Coeficiente de Transmisión: 

Coeficiente de transmisión       = Et / Ei 

Se define además como el índice de Reducción acústica a la 

siguiente relación: R = 10 log   1 / 

En la práctica se mide el nivel sonoro en la sala emisora (N1) y el nivel sonoro en la 
receptora (N2) y el aislamiento acústico entre recintos (D) será la diferencia entre ambos. 

D = N1 – N2. En ambas salas se toma el nivel sonoro promedio para evitar errores 
inducidos por la existencia de ondas estacionarias. 

Todos los cerramientos tienen fallas en su comportamiento, por las cuales a cierta 
frecuencia, disminuye la insonoridad. 
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Frecuencia de resonancia: Se sitúa en la zona de bajas frecuencias. Cuando la frecuencia de 
la onda sonora incidente en un cerramiento es igual a aquella a la que vibra naturalmente 
la pared. Se produce un “efecto diafragma”. 

Frecuencia crítica: Cuando la longitud de onda del sonido en el aire es igual que en la 
pared a un determinado ángulo de incidencia, este “efecto de coincidencia” de longitudes 
de onda en los dos medios produce una radiación importante del sonido. Se ubica en la 
zona de las altas frecuencias. La pared vibra y aparecen ondas longitudinales de flexión a lo 
largo de ella. 

Se procura elegir cerramientos cuyas frecuencia crítica se aproxime a las frecuencias 
extremas o que no caigan dentro de aquellas características de los ruidos que se estudian 

Si dividimos una pared en dos hojas y las separamos una cierta distancia, el conjunto 
ofrece un aislamiento acústico superior al de las paredes simples de masa equivalente. 

Si necesitamos mejorar el comportamiento de una pared doble podemos: 

 Diseñar hojas de diferentes materiales para que tengan distintas frecuencias 
críticas y de resonancia. 

 Si son del mismo material que no sean del mismo espesor para evitar el efecto de 
acoplamiento en una misma frecuencia de resonancia. 

 Hacer las hojas totalmente independientes entre si y de las superficies perimetrales. 

 Evitar los puentes fónicos mediante desolidarización y sellado. 

Efecto masa-resorte-masa. 

Es el caso de un muro doble con cámara de aire. 

Si introducimos un material flexible entre las 
paredes potenciamos el efecto masa-resorte-
masa y el aislamiento mejora mucho. El material 
funciona como un muelle que se opone al 
movimiento entre los paramentos. Estos se 
mueven con un mayor costo de energía y 
además ya no vibran libremente. Si por otro lado 
el material además de flexible es absorbente 
creamos una cámara de absorción interna y 
eliminamos el efecto guitarra. Los materiales 
más adecuados son : lanas de roca de 70 a 90 
Kg/m3 y fibras de vidrio de 40 a 70 kg/m3 con 
espesores de 4 y 5 cm. 

Efecto membrana: 

Cuando las paredes son muy rígidas, con una capacidad   de flexión mínima, el sistema 
masa-resorte-masa no tiene la misma eficacia, no se producen desplazamientos, tampoco 
trabajo ni gasto de energía. La solución pasa por poner entre dos materiales resorte un 
material de poco espesor. Cuando la onda atraviesa la primera capa y golpea la membrana 
esta intenta desplazarse hacia atrás, sin embargo encuentra la oposición del material 
resorte. Lo mismo sucede al intentar recuperar su posición original. De esta manera se 
transforma energía acústica en mecánica, es muy eficaz para bajas frecuencias que llevan 
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mucha más energía implícita que las altas. 

Aislamiento en paredes: 

Como regla general es conveniente la ejecución de montajes flexibles o elásticos que 
permiten que la placa de un lado pueda vibrar libremente disipando y desgastando el 
sonido sin llegar o llegando atenuado a la placa opuesta. En paneles prefabricados debe 
optarse por el entramado alternado de montantes para evitar puentes sonoros, o colocar 
la placa sobre perfiles U y estos a su vez clavados en los montantes, o colocando paneles 
antisonoros entre la placa de yeso y el montante. También pueden construirse una falsa 
pared frente a la existente unida a ésta por medio de piezas de montaje flexibles. 

En el caso de la pared simple la porosidad es importante. Cuando son poros grandes 
pueden destruir el aislamiento aunque su masa y rigidez sean las correctas. 

Ej: hormigón poroso de lava volcánica sin revoque con 12 cm de espesor tiene una masa 
de 110 kg/ m2 aísla 17 dB a una frecuencia de 500 Hz. Con revoque de 1.5 cm ambas caras 
tiene una masa de 117 kg/m2 y aísla 41 dB a igual frecuencia, se cumple la ley de masa, no 
por el aumento de la misma que es mínimo sino porque la pared se vuelve estanca. 
Además influyen nivel sonoro del local emisor, superficie de la pared divisoria, absorción 
del local receptor, entre otros. 

Si los muros son homogéneos, con masa superior a 350 kg/m2, estancos en si mismos y 

con otros muros y sin orificio que lo 

atraviesen ofrecen buena aislación. 

Cuando son heterogéneos la masa 

debe ser de por lo menos 400 kg/m2 , 

algo difícil de lograr. 

El aislamiento de una pared doble no 
es igual a la suma de dos paredes 
simples, los dos elementos que la 
conforman están acoplados de 
manera elástica por medio de la capa 
de aire. La energía acústica de la 
primera incide sobre la segunda y a la vez esta transmite una parte y refleja gran parte en 
sucesivas reflexiones en la capa de aire. El material absorbente consume la energía 
entretenida entre las paredes y modifica el acoplamiento elástico entre los elementos 
haciéndolos más rígidos. 

Para construir una pared doble es importante utilizar dos elementos que posean diferentes 
frecuencias críticas. Así cuando un elemento no oscila, el otro si. 

Hay que evitar la transmisión indirecta por paredes laterales acoplándolas elásticamente y 
provocando estanqueidad. Se logran muy buenas aislaciones y es de la única forma en 
construcciones livianas. 

Aislamiento de particiones compuestas. 

Cuando La partición está compuesta por elementos con diferentes propiedades aislantes 
del sonido el aislamiento resultante será: 

R = 10 log S 

 S1.   S2.   S3.   



 
 

Armado y compilación: Arq. Nelly Lombardi P á g i n a  1 3  d e  2 9  
 

Donde 

S = superficie total de la partición 

S1,S2… áreas de las superficies individuales. 

 = coeficiente de transmisión de las superficies individuales 

Aislamiento de particiones horizontales.  

Generalmente en entrepisos y losas 
el problema más grave son los 
ruidos de impacto como pasos, 
corrimientos de muebles, caída d 
objetos etc. Una estructura que 
aísla satisfactoriamente estos lo 
hace también para ruidos aéreos, 
no así a la inversa. 

En general en nuestro medio los 
edificios se resuelven 
estructuralmente con Hormigón 
armado. Los entrepisos de 
hormigón funcionan bien para los 
ruidos aéreos porque con su 
espesor de 10 cm y su Pe - 2400 
kg/m3- cumple con la ley de pesos 
y masas aportando una insonoridad 
de 42 dB. 

Frente a los ruidos de impacto sucede lo contrario. En una estructura de HºAº solo hay un 
medio de evitar el paso del ruido y sería con el “corte del elemento” algo complejo pero 
posible en elementos que funcionan a compresión, pero no en los que trabajan a tracción. 

Para mejorar la situación se aconseja actuar sobre la eliminación del ruido, con diseños 
adecuados pero cuando no es así se recomienda utilizar el mínimo espesor de losa posible, 
emplear solados de material resilentes del tipo de goma, revestimientos (madera sobre 
alfajías, sobre material elástico y absorbentes, alfombra etc.) o realizar pisos flotantes es 
decir producir discontinuidad de la estructura con la superficie de producción del ruido. 

Los pisos flotantes son aislantes de ruidos aéreos y de impacto, básicamente es un piso 
apoyado sobre material elástico sin contacto con la estructura. El material elástico además 
de imputrescible deberá tener resistencia a la compresión. Puede ser lana de vidrio, goma 
blanda, deben tener buena resistencia mecánica y química, no endurecerse ni 
descomponerse y ser incombustibles. No deben tener uniones rígidas, hay que aislar 
cañerías para evitar puentes acústicos y separar la losa del contrapiso, de las paredes y de 
los zócalos. 

Escaleras. 

Generan ruido de impacto y aéreos, por el material en general de Hº Aº. Deben ubicarse 
cerca de locales ruidosos o en un sector alejado de locales sensibles. 

Las carpinterías: 
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Es indispensable cuidar el aislamiento de las 
aberturas. Dejan pasar el ruido por sus hendijas o por 
el espesor de vidrios. Para mejorar la hermeticidad 
de puertas y ventanas se colocan burletes, vidrios 
dobles, incluso de distinto espesor para evitar que 
coincidan las frecuencias críticas y de planos no 
paralelos. 

La reducción normal de: 

Puertas sólidas tipo tablero es de aproximadamente 
30 dB, Idem con burletes 35 dB o más. 

Ventana corriente con vidrio 3 mm de 15 a 25 db 
Ventana doble hoja separada 20 cm hasta 53 dB. 

Las ventanas batientes u oscilobatientes dan mejor resultados que las corredizas. 

Cielorrasos: 

Cuando no se puede actuar sobre la sala 
generadora y hay altura se puede pensar en un falso 
cielorraso aunque no es tan efectivo: debe ser de 
material no poroso, con buena masa, espacio de 
aire importante con material absorbente (lana de 
vidrio) sin montantes ni contactos rígidos. 

No solo pueden transmitir sonido de impacto del 
piso superior sino también los sonidos de las 
paredes. Aquí también se puede utilizar un zigzag 
en las vigas que soportan el piso y las que soportan 
el cielorraso, sobretodo en estructuras metálicas. Cuanto más almohadillado esté un piso 
(flotante) mas amortigua el sonido de impacto. 

Los techos flotantes, son necesarios cuando se generan bajas frecuencias con gran 
contenido de energía. Se debe crear también en este caso una cámara de absorción interna. 

La estanqueidad es muy importante, un muro mal sellado o un enchufe mal resuelto deja 
caer el aislamiento, al igual que una fachada, sobre todo en las superficies vidriadas 

Amoblamientos: 

Este aspecto actualmente está descuidado ya que 
se reemplaza las superficies mullidas (tapizados , 
madera, etc) con materiales de superficie dura ( 
melaminas, metales etc) de mantenimiento más 
económico. El ahorro en el material se gasta por la 
ineficiencia del personal trabajando en malas 
condiciones. 

 

Puentes acústicos: 

Otra vía de transmisión importante se origina cuando hay puentes acústicos producidos 
por: 
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 Encuentros entre tabiques mal resueltos, no estancos. 

 A través de la estructura. 

 Las perforaciones para cajas de luz, enfrentadas. 

 A través de cielorrasos y plenos. 

 Cañerías y conductos de Aire Acondicionado. 

 Descargas de artefactos. 

 Pisos radiantes 

Como se demuestra en este caso la mayoría de los materiales aislantes acústicos también 
son muy buenos aislantes térmicos. 

ACONDICIONAMIENTO o Corrección acústica. 

Para que la actividad en un local se desarrolle en forma 
óptima, es necesario controlar la calidad del sonido en el 
mismo. Según el destino del local los requerimientos 
difieren. Las condiciones acústicas necesarias para una sala 
de música, o para la oratoria o para una oficina son muy 
distintas. El acondicionamiento tiene que ver con lograr 
las características requeridas para un recinto a través de 
un adecuado diseño espacial y la correcta elección de los 
materiales.  Un proyecto incorrecto puede provocar vicios 
acústicos tales como ecos, reverberación, focalizaciones, 
coloraciones, resonancias, entre otros y molestias 
auditivas que sostenidas en el tiempo pueden llegar a 
generar patologías en quienes las sufren. El 
acondicionamiento intenta conseguir características 
acústicas determinadas en un recinto actuando sobre la 
energía reflejada. 

El acondicionamiento se refiere al mejoramiento de la 
audición de los sonidos relacionados con la música 
(calidad auditiva) o la palabra (inteligibilidad), y también a 
la reducción de la elevada sonoridad de ciertos locales 
(talleres, oficinas) logrando un ambiente acústico 
favorable para el trabajo. Las autoridades sanitarias mundiales coinciden en que el 
aumento de patologías nerviosa como así también de algunos tipos de accidentes 
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laborales, tienen al ruido como una de sus causas importantes. 

El acondicionamiento se relacionan con: 

 Las dimensiones del local. 

 Los materiales de terminaciones. 

 Los destinos del mismo. 

Cuando un local es de reducidas dimensiones y con superficie muy reflejantes se 
convierten en reverberantes, es decir, sostiene el sonido en el tiempo, por sucesivas 
reflexiones, Ej el baño. 

Por lo contrario si sus superficies son de material absorbente la conversación resulta más 
clara Ej cabina telefónica. Una onda se refleja cuando se encuentra con un objeto que no 
pueda rodear ni traspasar. 

En un local cerrado el sonido emitido por una fuente se incrementa en función de la 
reflexiones y del grado de debilitamiento que posibiliten los cerramientos. Por efecto de la 
reflexión se puede aumentar el nivel sonoro hasta un 10 %. Un mayor índice de ruido en el 
interior de un local significa una mayor transmisión de ruidos hacia el exterior en la misma 
proporción, este exceso de energía debido a la reflexión se podrá reducir en gran parte con 
la absorción si acondicionamos el local. Esto es útil en el caso de salas de máquinas, por 
ejemplo. En cambio si ponemos absorción en una discoteca, disminuiremos el nivel sonoro 
en un primer momento pero al perder sonoridad se subirá el volumen de la música, y 
volveríamos a tener el mismo problema, En este caso lo recomendado es actuar sobre el 
grado de aislamiento. 

Si quitáramos todos los cerramientos eliminamos la reflexión y el sonido se propaga en el 
aire logrando absorción total. Cuando la absorción es máxima la reflexión es nula. Esto 
sucede cuando estamos al aire libre. 

Los cerramientos tienen un comportamiento frente a los sonidos tal que parte del mismo 
son transmitidos por vía sólida, parte de la energía es absorbida y un cierto porcentaje es 
reflejado hacia el interior del local. La absorción de cada material es variable y el 
fabricante lo identifica con un coeficiente “a” relacionado con un valor 1 que corresponde 
a una ventana de 1 m2 abierta (máxima absorción). 

Cuando una persona emite un mensaje emplea un mayor tiempo en la emisión de las 
vocales que de las consonantes. 
La duración promedio de una 
vocal es del orden de 90 mseg, 
reduciéndose a 20 mseg para 
las consonantes. 

La inteligibilidad de la palabra 
depende de: 

1. las características del 
mensaje: potencia, posición 
relativa del orador y del 
receptor, conocimiento del 
idioma, etc 

2. características acústicas del ambiente: absorción, reflexión, aislamiento, ruido de 
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fondo. El nivel de presión sonora durante la conversación es variable y es del orden 
de 30 a 40 dB. El nivel de inteligibilidad depende de la función del local. Ej: no es lo 
mismo lo requerido para un pasillo que para un aula de idioma. 

Cuando la fuente está dentro de un local la energía sonora se propaga. El ángulo de 
incidencia es igual al de reflexión. No toda la energía se refleja, parte es disipada en forma 
de calor en el material y parte es transmitida a través de él. La cantidad de energía 
reflejada depende de la capacidad de absorción de la superficie. 

Cámara anecoica: se diseñan para absorber toda la energía sonora y se utilizan para 
mediciones que requieren condiciones de campo libre. 

Cámara reverberante: se construye con materiales tan duros como sea posible, que 
permitan reflejar todo hacia el interior del local. 

Modos naturales de una sala. 

El nivel sonoro medido en una sala se debe en parte a la energía recibida directamente y 
en parte a la reflejada. Los modos se establecen por la interferencia de las ondas sonoras 
dentro de la sala y se manifiestan como una distribución espacial con presiones máximas y 
mínimas fijas en el espacio. Se denomina modo axial cuando se producen entre dos paredes 
paralelas, tangencial (involucran las 4 paredes) y oblicuas (involucran las 6 superficies, es 
decir 4 paredes, techo y piso), pero siempre las zonas más afectadas o donde   los modos 
presentan máxima presión son las esquinas. 

Campo reverberante. 

Un oyente en un recinto 
percibirá tanto el sonido directo 
que llega hasta él sin obstáculos 
como el reflejado al chocar el 
sonido con las superficies que 
limitan el local. Las reflexiones 
son múltiples, se superponen 
creando un campo reverberante 
que es difuso y adireccional y su 
nivel de presión sonora 
constantes en todos sus puntos. 
Esto permite entender porque 
dentro de un local la sonoridad 
es mayor que en campo abierto. 
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Tiempo de reverberación (TR): 
Subjetivamente se considera al 
tiempo de persistencia de un 
sonido en el recinto hasta 
hacerse inaudible, es decir 
que haya sido absorbida por 
paredes techos y mobiliario. 
Técnicamente se mide como 
el tiempo en segundos que 
transcurre desde que el foco 
emisor cesa hasta que el nivel 
de presión sonora en la sala 
haya disminuido 60 dB respecto a su valor inicial. 

Se relaciona con la sensación de vivacidad de la sala. Sala “viva” es cuando el tiempo de 
reverberación es elevado, malas condiciones para la inteligibilidad de la palabra. Sala 
“apagada”, tiempo de reverberación bajo, malas condiciones para la audición de música. 

Cuando la fuente sonora se detiene la energía desaparece gradualmente, produciéndose el 
fenómeno de la reverberación. La velocidad de caída depende de la cantidad de absorción 
acústica que posea la sala. Los primeros trabajos fueron realizados por Sabine en el siglo 
XIX, de manera empírica midiendo con un cronómetro el tiempo de reverberación 
escuchado y acondicionando con superficies absorbedoras (almohadones) la sala. 

Sabine definió el TR y descubrió la relación entre el TR y el volumen ( V) y la absorción 
media de la sala (A). 

TR = 0.16 V / A. 

Como se sabe al aire libre el 
nivel sonoro decrece 
teóricamente 6 dB cada vez 
que duplicamos la distancia   
a  la  fuente.  En  el  local las 
ondas sonoras se reflejan, 
cerca de la fuente hay más 
incidencia del campo 
directo pero a determinada 
distancia el campo directo 
se iguala con el campo 
reverberante o difuso. A esa 
distancia se las llama radio 
del local. 

Cuanto menor sea la absorción más tiempo permanecerá el sonido en el recinto. Si se 
determina el tiempo que el sonido decrece 60 dB se estará determinando el tiempo de 
reverberación del local. 

Coeficiente de absorción:  

Coeficiente de absorción de una superficie es la relación entre la energía absorbida y la 
energía incidente siempre es menor a 1. Si es mayor a 1 es porque la superficie de 
absorción es mayor a la que está sustituyendo, esto ocurre cuando se utilizan bafles 
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acústicos. 

 = E a / E i 

Estos valores van desde 0.01 en el mármol hasta 0.996 para superficies con grandes 

espesores de lana de vidrio. Conocido el  de una superficie se puede conocer el área 
equivalente de una superficie de Absorción. 

A =   x S  = m2 

Es importante destacar que el tratamiento acústico mediante la fonoabsorción, solamente 
actúa sobre el campo sonoro reverberante. Un sujeto ubicado cerca de la fuente sonora, 
no percibirá diferencia alguna antes y después de un tratamiento acústico con 
absorbentes, en cambio si lo hará alguien ubicada a una cierta distancia de la fuente. En 
situaciones reales el límite práctico está dado por una reducción aproximadamente de 10 
dB ( lo que equivale a reducir a la sensación subjetiva de ruido aproximadamente a la 
mitad). Este límite está dado por razones estéticas y económicas que limitan el uso de 
materiales absorbentes. Por otro lado un excesivo uso de materiales fonoabsorbentes 
produce salas “muertas” con la consiguiente sensación de ahogo subjetivo. Por eso los 
problemas de ruido deben tratarse combinando absorción con aislación o si es posible 
actuando sobre la fuente. 

El TR no solo depende de S y  sino del Volumen y de la geometría de la sala, la 
distribución de las materiales y de la fuente. Es conveniente diseñar con cierta flexibilidad 
para poder hacer ajustes posteriores. Actualmente se utilizan simulaciones con software 
especiales o maquetas a escalas que permiten analizar el comportamiento de una sala y 
hacer las correcciones necesarias. 

Absorbentes sonoros: 

Cualquier material en menor o mayor grado absorbe sonido. El comportamiento de un 
material absorbente varía según la frecuencia del sonido, por eso se clasifican en: 

 Absorbentes de alta frecuencia 

 Absorbentes de baja frecuencia 

Absorbentes de alta frecuencia.  

Porosos: 

La característica de todos lo absorbentes porosos es que tienen un  alto y son ideales 
para absorber alta frecuencia 1000 Hz o más. 

Trabajan esencialmente por rozamiento. Los materiales tienen estructuras tipo ”piedra 
pomex” por los intersticios que tienen. Según la posibilidad de ingresar el aire en él la 
actividad del material será más superficial o más profunda, tiene que ver con el espesor. 
Según su espesor respecto a la longitud de onda del sonido de interés es tipo hoja 
(espesor menor a la long de onda) o tipo volumétrico (el espesor es mayor a la long. de 
onda). En general estos materiales se combinan. 

En cuanto a la resistencia al flujo (R) es conveniente que tengan baja resistencia superficial 
de modo de facilitar el ingreso de la onda y alta resistencia interna de modo que la fricción 
sea mayor y con ello la absorción. 
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Deben tener una estructura porosa 
comunicada entre si y con el exterior, no 
celdillas cerradas. La onda penetra y hace que 
el aire contenido en los poros vibre, esta 
fricción produce una pérdida de energía 
cinética que se transforma en energía calorica 
por rozamiento, degradando la energía 
sonora. 

Los valores de coeficiente de absorción 
dependen de: 

 la frecuencia. 

 el espesor del material absorbente. 

 la densidad 

 la porosidad 

 la distancia y el tipo de montaje respecto a la pared rígida. 

 

Materiales: fibra de vidrio, lana de roca, 
espuma de poliuretano, espuma de resina de 
melamina, espuma de poliestireno, 
aglomerado de corcho, alfombra, mobiliario, 
cortinas etc. 

Pueden ser rígidos (amianto, celulosa) o 
flexibles (lana de vidrio, estopa). 

Anecoicos: ofrecen un volumen absorbente al 
tiempo que difractor al sonido incidente, 
gracias a la forma a base de piramidal 
aumenta la superficie efectiva. 

En el caso de las baldosas perforadas (tipo celotex) puede tener orificios pasantes o no, en 
este caso debe colocarse un material absorbente detrás de ellas, y si es pasante y está 
separada del fondo se comporta como un resonador de Helmholtz. El aspecto negativo es 
su grado de obsolescencia y combustibilidad. Esto significa que deben evaluarse una 
multiplicidad de factores en la elección de material. También suelen utilizarse cielorrasos 
de listones de madera o aluminio separadas por una luz de pocos milímetros y detrás 
colocar material absorbente. 

Absorbentes de baja frecuencia. Tipo panel: 

Esta constituido básicamente por una superficie impermeable al aire, no poroso, tensado 
y fijado a una cierta distancia de una superficie rígida y dejando una cavidad hermética 
entre ambos. También llamados resonadores de membrana o paneles vibrantes. Cuando 
la onda sonora incide sobre la superficie esta vibra de acuerdo a la excitación y este 
movimiento oscilatorio transforma la energía sonora en calor debido a diferentes pérdidas 
de fricción entre la estructura y el aire contenido en la cavidad. Asimismo pueden 
suspenderse del techo con hilos flexible de modo de vibrar libremente (telas, paneles de 
madera o yeso laminado. 
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Los parámetros que gobiernan el comportamiento de este absorbente son: 

 la masa por unidad de superficie del panel. 

 el espesor de la cavidad de aire 

 el amortiguamiento del sistema. 

De esta manera el aire actúa como un resorte en el cual está montado el panel a modo de 
masa. Este tipo son útiles para absorber bajas frecuencias (menos de 500 Hz). Una de las 
razones es que el espesor de estos paneles debe ser menor que la long de onda de la 
frecuencia de interés para que se produzca el movimiento tipo pistón. Para aumentar el 
amortiguamiento se puede colocar un material poroso adentro de la cavidad de modo de 
aumentar la fricción. 

Resonadores múltiples: Para absorber bandas más amplias de frecuencia medias. Son 
paneles rígidos perforados colocados con una cierta separación de la pared. El aire en las 
perforaciones vibra y el aire contenido detrás hace de muelle, es menos selectivo que el 
simple y será menos selectivo si se varía el tamaño de ranura o porcentaje de perforación. 

 

Resonadores de Helmhotz 

Son sistemas absorbentes que 
se basan en la propiedad física 
de disipar energía en el 
entorno de una determinada 
frecuencia de resonancia en 
función de las características 
geométricas del mismo. El 
sonido en la frecuencia de 
resonancia, trabaja contra la 
fricción de aire en el cuello, que 
expande y comprime al aire 
contenido en la cavidad. Es 
decir el aire del cuello actúa 
como masa y el aire de la 
cavidad como resorte. Es 
conveniente aumentar el 
amortiguamiento del sonido 
con materiales porosos y 
fibrosos en el interior 

Extraen energía del campo acústico de modo 
selectivo generalmente por debajo de lo 500 Hz. 

Absorbentes funcionales. 

Los absorbentes sonoros convencionales 
cumplen varias funciones a la vez: constructivas, 
estéticas y acústicas. Cuando el problema 
principal es absorber sonido estos pueden no ser 
suficientemente eficientes y en ese caso se 
utilizan los funcionales. Son de reducido tamaño 
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pero de mayor absorción que superficies planas de gran tamaño ya que logran un efecto 
de difracción del frente sonoro plano. Son tridimensionales y como cáscaras de material 
poroso, que rodea a un interior hueco. 

Por último es sabido que todos los objetos en menor o mayor grado absorben sonido, 
incluso las personas, por lo que hay que tomarlo en cuenta. 

Reflectores. 

Las primeras reflexiones aumentan la energía sonora que llega al receptor y en algunos 
casos se aprovecha esa reflexión para acondicionar zonas a las cuales no llega sonido 
directo. Estos elementos son de material rígido, lisos y no porosos, convenientemente 
planos, no cóncavo que podrían producir focalización, ni convexo que puede convertirse en 
difusor. 

Difusores: 

Un problema a resolver en salas de conciertos es la creación de un campo sonoro difuso, 
con sonido envolvente. Para esto es necesario que el sonido se refleje de manera profusa, 
aleatoria y uniforme en todas direcciones. En las salas antiguas esto se lograba mediante 
balcones, estatuas, adornos, hoy se logra con irregularidades de techo, paredes tipo sierra, 
difusores policilindricos, etc. 

Las superficies irregulares rompen la homogeneidad de los frentes de onda. Para que un 
objeto difunda correctamente la onda sonora su dimensión debe ser igual o mayor a la 
longitud de onda del sonido a difundir. 

Diseño de salas. 

Los primeros espacios dedicados a espectáculos fueron los anfiteatros, pero ellos no 
permiten protegerse de las inclemencias del tiempo. Esto lo soluciona la sala. Sus formas 
básicas son las rectangulares, en forma de abanico y herradura. A diferencia de los 
anfiteatros en ellas debe cuidarse el tiempo de reverberación. El mismo depende del 
volumen, el destino y de la época. El canto gregoriano se cantaba en las catedrales con Tr 
muy altos y los compositores tomaban en cuenta esto, no sería lo mismo cantarlo en otro 
ámbito. 

En el tratamiento acústico de salas el objetivo es lograr que en todos los puntos de la sala 
haya igual nivel de presión sonora. En un auditorio hay al menos 4 espejos que deben ser 
evitados: las 2 paredes laterales próximas al escenario, el fondo de la sala y el frente de la 
platea alta. Las convexidades suelen ser útiles y las concavidades prohibidas. En cuanto a 
las instalaciones del local es de especial cuidado aislar conductos o sala de maquinas de 
los equipos de aire acondicionado que siempre tienen las salas de espectáculos. 

En cuanto a la calidad del sonido difiere en cada función: Para una fábrica se busca que el 
nivel sonoro no cause daño al operario. En salas de concierto se procura calidad de sonido 
para escuchar la música. En aulas buena inteligibilidad de la palabra. En la vivienda buena 
comunicación oral. 

Vicios acústicos. 

Eco: 

Si una reflexión importante llega con un nivel de retardo superior al admisible, se perciben 
dos sonidos el directo y el reflejado por separado. Si se recibe una onda sonora directa y 
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una reflejada con un intervalo mayor a 1/20 de segundo, se produce eco. 

Los ecos pueden producirse por paredes alejadas o techos altos. 

Fluter o eco flotante. 

Es una repetición múltiple de un sonido en un espacio de tiempo breve, se produce cuando 
la fuente está entre dos paredes paralelas reflectantes y lisas, se combate con superficies 
difusoras. 

Resonancias: 

Se asocia a la aparición de ondas estacionarias consecuencia de reflexiones sucesivas en 
paredes opuestas, la onda viaja entre ellas perpendicularmente de un modo que vuelve 
sobre si misma. Como consecuencia serán la aparición de coloraciones, es decir se 
amplificará un sonido en detrimento de otros. Las salas pequeñas son propensas a las 
resonancias. Deben evitarse simetrías y paralelismo y las formas cúbicas. 

Si una perturbación externa solicita al sistema con una frecuencia igual a la suya natural, el 
cuerpo vibrará con una amplitud que se incrementará progresivamente. 

Focalizaciones: 

Se produce cuando el sonido reflejado se concentra en un área reducida y el nivel de 
energía sonora es excesivo. La causa es la existencia de superficies cóncavas, parabólicas o 
circulares. 

Difracción o efecto de dispersión: 

Cuando las ondas sonoras encuentran un objeto en su camino se comportan de dos modos, 
el objeto es un obstáculo cuando es bastante mayor que la longitud de onda, si el objeto 
es menor a la longitud de onda esta lo rodea. 

Localización del sonido: 

Para determinar la posición espacial de una fuente intervienen el retardo en el tiempo de 
llegada del estímulo y la diferencia de intensidad con respecto a uno y otro oído. Así sabrá 
si viene de la derecha, izquierda, arriba, abajo etc. 

Enmascaramiento: 

Se produce cuando un sonido hace que otro sea menos audible, produciéndose ambos al 
mismo tiempo. Cuando la diferencia entre ambas fuentes es más de 10 dB el nivel 
resultante es el del mayor nivel sonoro (enmascaramiento). 

Lineamientos: 

1. Un sonido tiene mayor poder de enmascaramiento si se intenta enmascarar otro con 
una frecuencia parecida. 

2. un sonido de determinada frecuencia tiene más poder de enmascaramiento sobre otro 
de frecuencia más aguda que sobre otro de frecuencia más grave. 

RUIDOS PRODUCIDOS POR LAS INSTALACIONES. 

Es necesario estudiar las instalaciones potencialmente ruidosas para evitar altos niveles de 
ruido de fondo en espacios especialmente sensibles, como auditorios, teatros, salas de 
conferencia, bibliotecas, etc. 

La normativa acústica aplicable a edificaciones de nueva construcción exige, cada vez más, 
la filtración de ruidos y vibraciones, generadas tanto en el interior de edificios (Torres de 
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enfriamiento, ventiladores, bombas de impulsión, equipos enfriadores, calderas, grupos 
electrógenos, ascensores, transformadores, conductos de aire acondicionados, cañerías, 
etc) como los que se reciben desde el exterior de ellos (medios de transporte, tránsito, 
entorno industrial etc) 

Se eliminan de esta manera las molestias al propio edificio y a los vecinos, evitando juicios 
por vibraciones y ruido con posibles daños estructurales. 

En instalaciones con problemas de posibles vibraciones se deberá encarar un montaje 
elástico en las bases de los equipos, considerando a la vez la necesidad de flexibilizar las 
cañerías conectadas a las mismas. En las que ocasionan ruidos aéreos se tratará el recinto 
y se aislaran del resto. En general todas estas acciones son combinadas. 

Control de ruidos producidos por: 

Cañerías. 

Los materiales actuales poseen menores espesores, 
menor masa, que los antiguos y por lo tanto 
transmiten con facilidad los ruidos ocasionados por 
los fluidos. Los pasajes de cañerías de agua, 
desagües, calefacción central, electricidad etc, 
disminuyen el aislamiento que presenta una 
partición, previa a dichas instalaciones. Conviene 
recubrir las cañerías con un material elástico y evitar 
en muros dobles que las cañerías formen puentes 
acústicos, disminuir codos, válvulas y en el caso de 
cañerías de agua caliente la dilatación y contracción 
de las mismas. Los ruidos de succión puede deberse a 
desagües obstruido o inadecuados. 

En las cañerías, es imprescindible colocar flexibles de calidad, mejorar al máximo la rigidez 
y/o masa de los puntos fijos. Si son flotantes, no transmitir esfuerzos dinámicos ni 
vibraciones a las losas de sostén. 

Instalaciones de aire acondicionado. 

Conductos de aire acondicionado forman un túnel 
sonoro que no solo transportan sonidos producidos 
por el sistema sino los producidos en otras 
habitaciones y dependiendo de su orientación 
pueden ingresar sonidos del exterior a través de la 
toma de aire de renovación. Para evitarlos pueden 
aislarse los conductos con material aislante 
absorbentes o incorporarle placas deflectoras o
 atenuadores del mismo material, sobretodo 
en recorridos largos, utilizar secciones flexibles en 
los lugares adecuados, tales como la intersección de 
paredes y cielorraso. También atenúa el uso de 
codos redondeados y no cuadrados para disminuir 
turbulencias. Los conductos transmiten ruidos provocados por el turboventilador o 
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la excesiva velocidad del aire en circulación, que finalmente se perciben el las bocas de 
inyección y por ende en los locales acondicionados. Cuando es necesario una gran 
reducción de los ruidos en las frecuencias bajas, se recurre a una cámara revestida 
interiormente. 

El ruido del ventilador disminuye si se desvinculan elásticamente de la estructura y la 
vibración de conductos con elementos elásticos y desacopladores. 

Los conductos y difusores con absorción acústica en el interior del conducto (silenciadores). 

Los Silenciadores Cilíndricos de celdas verticales paralelas están diseñados para entregar 
atenuaciones de hasta 40 dB(A), con una pérdida de carga controlable. Son construidos en 
Acero Galvanizado o Inoxidable, y el material absorbente es ignífugo e imputrecible. 

Son usados en sistemas que mueven aire y que requieren de grandes atenuaciones, se 
conectan a la salida o entrada del flujo de conductos circulares, y sus dimensiones se 
adecuan a las necesidades de atenuación y características de la conexión. 

Equipos exteriores adosados a fachadas o apoyados en la azotea si no están 
acondicionados correctamente, producen vibraciones que se transmiten por la estructura, 
incluso pueden dañarla, y también producen ruidos aéreos que pueden mitigarse con la 
utilización de pantallas acústicas. 
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También existen casos en los que los equipos de las instalaciones se encuentran situados 
en el exterior del edificio: patios y cubiertas. En ese caso es necesario realizar un estudio 
de impacto ambiental de estos equipos al exterior del edificio, al propio edificio y a 
edificios colindantes, con el objetivo de analizar los niveles sonoros generados, el 
cumplimiento de reglamentaciones y normativas y la posible necesidad de tomar medidas 

para apantallar, silenciar o encapsular dichos equipos. 

Las tomas de aire de equipos y salas de máquinas son objeto de tratamiento con formas 
aerodinámicas y revestidos interiormente con material absorbente. 

Se deberá tener en cuenta luego el tratamiento de las paredes de las salas de máquinas 
con materiales absorbentes de ruido, (algunos pueden ser aislantes a la vez), para 
disminuir la carga acústica en la misma. 

Instalaciones eléctricas. 

Los conductos rígidos, ayudan a trasmitir el 
ruido. Al canalizar se agrietan las paredes, 
perdiendo capacidad aislante. Se debe 
evitar la colocación de cajas en paredes de 
separación de viviendas. Esto vale para 
máquinas de lavar, bombas de aguas, 
ascensores etc. 

Los ruidos chirriantes tienen que ver con 
arandelas o juntas elásticas gastadas, falta 
de bases anti vibratorias en equipos y 
bombas en salas de maquinas es decir falta 
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de mantenimiento de la instalación. 

También es recomendado utilizer cabinas  Acústicas para disminuir ruidos producidos 
por grupos electrógenos, salas de bombas. Están 

diseñadas para entregar atenuaciones de hasta 50 dB(A) son modulares y se construyen en 
acero, u otros materiales. 

El material absorbente usado es imputrescible e ignífugo. 

Dependiendo de 
las características 
de la fuente se 
instalan sistemas 
de ventilación con 
silenciadores 
puertas, 
ventanas,etc. 

Una de las críticas 
que se le atribuye 
a los 
aerogeneradores utilizados en la producción de electricidad con energía eólica, es además 
de la contaminación visual, la producida por el ruido que generan que perjudica tanto al 
hombre como al ecosistema, especialmente las aves. Está comprobado que a 350 m de 
distancia de un aerogenerador es posible percibir un nivel sonoro de aproximadamente 40 
dB.  
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Esto, favorecido o no, según la dirección del viento. 

En la actualidad, por los avances tecnológicos, se ha 
conseguido desarrollar aerogeneradores adaptados a la 
ciudad, equipos ligeros y sin vibraciones, que pueden 
integrarse en las estructuras de los edificios existentes. Se 
trata, en general, de instalaciones eficientes, que trabajan 
perfectamente en entornos urbanos, con poco y mucho 
viento, y que logran reducir el ruido, gracias a la 
incorporación de silenciadores y un sistema antivibratorio 
en el mástil 

Transporte vertical. Ascensores. 

Ya se ha dicho que los núcleos de circulación horizontal y 
especialmente vertical son ruidosos y que la medida más 
eficaz es ubicarlos en los lugares más convenientes de la 
planta. Los ascensores producen ruidos aéreos y de 
impacto y como el pasadizo suele ser parte estructural 
del edificio, son de difícil control. Los ascensores 
hidráulicos son más silenciosos que los ascensores a 
tracción mecánica, ya que su funcionamiento se basa en 

el desplazamiento vertical de un 
pistón, producido por la compresión 
de un fluido y tiene menos 
vinculación con el pasadizo. Tienen 
limitaciones de velocidad y altura, 
por lo que no siempre se los puede 
seleccionar. Evitan la sala de 
máquinas que también es un foco de 
ruido y se deslizan suavemente y sin 
vibraciones ya que, además, tienen 
menor cantidad de piezas en 
movimiento. Según sus 
características pueden alcanzar 
niveles de ruido aproximado de 50 dB, ruido en estancia contigua al pasadizo de 30 dB., 
dentro de la cabina de 55 dB y del grupo hidráulico de 63 dB. 

Por último podemos decir que en general las instalaciones producen ruidos cuando el 
diseño de las mismas es inadecuado, el montaje deficiente y el mantenimiento escaso o 
nulo. 

Materiales de amortiguación: 

Antivibradores metálicos: los muelles de acero poseen una gran capacidad de deformación 
elástica bajo carga, se recomiendan para maquinarias, (bajas frecuencias) 

Antivibradores elastómeros: como el caucho, neoprene. Tienen menor capacidad que los 
metálicos pero presentan buena amortiguación debido a la fricción interna del material 
elastomérico. Se recomienda para solicitaciones elevadas (maquinarias, restaurantes, 
bares). Cuando las exigencias son menores se usan lanas minerales como fibra de vidrio o 
lana de roca. El polietileno reticulado de celda cerrada es el más eficaz en relación 
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aislamiento espesor. El poliuretano de alta densidad (400 kg/m3) tiene buen rendimiento 
acústico pero presenta el problema de su comportamiento frente al fuego, salvo en el caso 
de usarlo para una losa flotante en el cual estaría protegido. Otros materiales como el 
corcho y el polietileno expandido tienen el problema de tener buen comportamiento 
inicial pero con el transcurso del tiempo pierden eficacia ya que al ser materiales de celdas 
abiertas pierden el aire que contenían y disminuyen su elasticidad. 
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